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Luego del ejercicio durante un periodo en la decanatura de la Facultad de Ingeniería, el
doctor Carlos Alberto Manrique Hernández se retira de la Universidad para atender
asuntos profesionales y personales en la ciudad de Medellín. En su reemplazo, el
Consejo Superior de la Universidad nombró por un trienio al doctor José Mauricio
Pardo Benito, como Decano de la Facultad de Ingeniería.

Actualidad Universitaria habló tanto con decano saliente como con el entrante, para
saber  qué le deja su paso por la Facultad y cuál será el futuro de la misma, bajo una
nueva administración.

Aparecen  £Iy• !_:q. a	. 	Carlos 'Icinrfu
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6.238 aspirantes realizan examen en el Campus para
proceso de selección de 1.200 cargos del Estado

La Universidad facilitó sus instalaciones para la aplicación de las pruebas de
Competencias Funcionales y de Personalidad, a un número convocado de 8.570
aspirantes, de los cuales se presentaron 6.238, conforme con lo establecido en el
Contrato suscrito con la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, y la
Universidad de La Sabana, para la selección de personal aspirante a ocupar el Cargo de
Dragoneante en el Instituto Nacional Penitenciario- [NPEC. Durante el proceso
estuvieron presentes los miembros principales de la CNSC en Bogotá, Montería y Cali,
además los Veedores del 1NPEC, en cada ciudad, quienes presenciaron el desarrollo de
las pruebas.
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Universidad de La Sabana es cofundadora del Sistema
Internacional de Certificación del Español como
Lengua Extranjera, SICELE
Del 21 al 24 de marzo se llevó a cabo laAsamblea de Rectores del Sistema Internacional
de Certificación del Español como Lengua Extranjera, SICELE, en la cual participó el
doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector, en representación de la Universidad. Cabe
destacar que gracias al arduo trabajo, La Sabana es cofundadora del Sistema. Luego de
varias sesiones de trabajo y conferencias, el grupo de rectores hizo entrega a Sus
Majestades, Los Reyes de España, de la creación del SICELE

Programas internacionales en La Sabana con
prestigiosas universidades norteamericanas

Forum, en articulación con la academia y en concordancia con los procesos de
internacionalización de La Sabana, en apoyo con el Instituto de Postgrados y la Escuela
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, organizó una serie de
encuentros con profesores invitados provenientes de instituciones como: Harvard
Business School, MIT, Columbia Business School, Kellogg School of Management,
Babson Collage y University of Texas at Austin, quienes estarán cubriendo temas de
impacto empresarial a nivel mundial, con el ánimo de brindarle a los asistentes nuevas
herramientas para la aplicabilidad real del conocimiento en un mundo globalizado.

Es importante resaltar que esta es la primera vez que en Colombia una institución de
formación ejecutiva trae esta cantidad de profesores titulares de tan prestigiosas y
reconocidas escuelas.

De esta manera, se realizó con gran éxito el primero de los programas en el Club El
Nogal. Aproximadamente 160 personas asistieron para trabajar la metodología del caso
de la Harvard Business School (7 casos de estudio) con el Profesor Rajiv Lal, Profesor
Titular de la Harvard Business School, quien con su gran experiencia y conocimiento
guió a los participantes en un profundo análisis y desarrollo de temas de tal importancia
como el mercadeo estratégico, la ejecución del mismo, la importancia del servicio, la
cultura, la innovación y del efectivo manejo de la información para asegurar una real
gerencia de las relaciones con losclientes.

El evento contó con la presencia del doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la
Universidad, quien se dirigió a los asistentes haciendo énfasis en los avances del
proceso de internacionalización de La Sabana y felicitó a Forum, en cabeza del doctor
Alfonso Cotes Villareal por los esfuerzos invertidos en lograr la realización de los
Programas Internacionales.

Publicaciones en revistas especializadas

Escuela Internacional de Ciencias Económicas vAdminístrativas

Revista EJA y la Revista de la Escuela Colombiana de Ingeniería

Los artículos Modélisation conceptuelle d'une unité de production
microélectronique yAlgunas aplicaciones de la Investigación de Operaciones en
gestión de producción, respectivamente, escritos por el profesor Jairo Montoya
Torres, Director de Programa de Administración de Mercadeo y Logística
Internacionales, serán publicados en ambas revistas.
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Universidad de Harvard
Rajiv Lal es Ph.D. en Administración Industrial de la
Carnegie-Mellon University. Ha sido profesor en varias • ;	(..reconocidas instituciones internacionales incluyendo la	Y
INSEAD en Francia y el Graduate School ofBusiness de
la Universidad de Stanford. Actualmente es profesor
titular de la Harvard Business School donde participa en	• . •
la elaboración del currículo académico y dirige el curse
de Marketing del primer año del programa de MBA

Programación Primer semestre: (Conferencistas,
fechas y temas)

Paralelamente, el 21 de marzo se llevó a cabo el CXVII Consejo Nacional de Rectores,
en el cual participó el doctor Velásquez. Este Consejo fue organizado por la Asociación
Colombiana de Universidades, ASCUN, y se realizó en la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín.
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Massachussets Institute of Technology
Roberto Rigobon: Abril 26 — 27. Tema: Desarrollo Económico - Economía
Internacional -Modelos de Desarrollo Económico para Latino América y Ventajas y
Desventajas de la Globalización. Ph.D. en Economía de la prestigiosa MIT
(Massachussets Institute of Technology), institución en la que se desenvuelve
actualmente como Profesor titular de la SLOAN School of Management. Ha sido
reconocido tres veces como "Profesor del Año" y otras tres ha recibido el premio a la
"Excelencia en la Enseñanza" en MIT. Así mismo es miembro investigador de la
Nacional Bureau ofEconomic Research de los Estados Unidos de América.
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Viene depág, 1/ Nombramiento del nuevo Decano...

Mauricio Pardo Benito
El doctor Pardo es egresado de Ingeniería de Producción Agroindustrial (1997), de la
Universidad de La Sabana; tiene un Doctorado en Ingeniería de Alimentos en The
University of Reading, England, UK (2002); se ha desempeñado en el campo de la
investigación en temas de procesamiento de alimentos, modelación matemática de
procesos, liofilización, deshidratación osmótica y secado por aire de materiales
biológicos. Entre sus publicaciones se contemplan: Dos capítulos, uno en la
Engineering and Foodfor the 2lst Century y otro en Food Processing Handbook; es
editor invitado en la Revista de Ingeniería y Competitividad, publicación de la
Universidad del Valle y es el subdirector del Grupo de Investigación en Procesos
Agroindustriales, reconocido por Colciencias en categoría A. Igualmente, fue el
Director de Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial durante los últimos
tres años y medio.

Continuando con el desarrollo de la Facultad, en su gestión como nuevo Decano aspira
lograr la re acreditación del Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial y la
acreditación del Programa de Industrial; lanzar el doctorado en Biociencias Aplicadas y
abrir el Programa de Ingeniería Química, entre otras actividades relacionadas con el
nuevo cargo.

Con alegría el doctor Pardo, primer egresado de la Facultad que asume la decanatura,
considera este nombramiento como "un gran compromiso con los profesores, colegas
egresados, estudiantes y demás miembros que hacen parte de esta comunidad
académica", sostuvo.

c arlos Alberto Manrique Hernández
Durante su gestión en estos últimos tres años se concretó el plan de desarrollo de la
Facultad; se dio inicio a la maestría en Diseño y Gestión de Procesos durante el segundo
periodo de 2006; se consolidó el Programa de Ingeniería Informática, a través de la
revisión de la malla curricular y de la concientización tanto de los estudiantes como de
la planta de profesores de la identidad y diferenciación del mismo, frente a otros
programas; el planteamiento del Programa de Ingeniería Química, que inicia labores en
2008; la estructuración del CITAD, como centro de investigaciones ya de la Facultad y
no solamente del Programa de Ingeniería Industrial, y la consolidación del plan de
desarrollo, el cual es la hoja de ruta de la Facultad durante los próximos cinco años.
"Aprendí mucho, recibí mucho, más de lo que pude dar y espero que esto me sirva en el
ejercicio profesional en el futuro. Estar en la Universidad de La Sabana fue una
experiencia muy aleccionadora, tanto de los procesos como de las personas". Espero
que la vida me dé otra oportunidad de tener de nuevo una relación con la Universidad,
porque es una experiencia que vale la pena repetir", sostuvo.

Viene depág, 1/ 6.238 aspirantes realizan examen...

En el desarrollo de las pruebas se contó con 83 salones y se ocuparon 10 carpas
habilitadas para la realización de las mismas. Para el traslado de las personas
participantes en las pruebas, se incluyó en la página del Concurso el mapa de ubicación
de la Universidad de La Sabana y los sitios de aplicación. Asimismo, se gestionó con
Trasmilenio el incremento en el número de vehículos articulados con destino al portal
de la calle 170, y con tres empresas de servicio público de Chía, para el traslado desde el
Portal hasta la Universidad.

El evento mereció el reconocimiento de las entidades vinculadas al mismo y de los
participantes en las pruebas.

1ODEABRIL
Mañana martes 10 de abril la Facultad de Derecho realizará reunión

informativa sobre prácticas en el exterior
La Facultad de Derecho invita a los estudiantes que van a realizar su Práctica
Jurídica, durante el segundo periodo de 2007, a esta reunión que se llevará a cabo
entre 12:00 m. y 1:00 p.m. en el salón A- 105. Para mayores informes: Claudia
Romero Ext. : 2004. Correo electrónico: claudia.romero@unisabana.edu.co

12 DE ABRIL
Acción popular para la recolección de firmas

sobre tarifa diferencial de los peajes

Con la coordinación del profesor Carlos Alfonso Velásquez Romero, la Facultad
de Comunicación realizará el jueves 12 de abril, en el Auditorio David Mejía
Velilla, a las 12:00 m., una charla que tendrá como objetivo informar a la
comunidad universitaria sobre laAcción Popular en curso que pretende conseguir
un cobro diferencial o evitar la construcción del nuevo peaje en la entrada Norte
de Bogotá.

Además, en el evento, se recogerán firmas que contribuyan a la Acción Popular.
La Facultad invita a estudiantes, profesores y funcionarios de la administración
para que participen y colaboren con la iniciativa.

enedepág, i/ Programas internacionales en La Sabana...

Babson College
Julian E. Lange: Mayo 3 - 4 Tema: Espíritu Emprendedor. Además de sus estudios de
pregrado en Princeton University, tiene un MBA y un Ph.D. de Harvard University, en
donde además fue Profesor de finanzas de la Harvard Business School. El Dr. Lange es
Profesor titular de Babson College y fundador—presidente de Chatman Associates una
firma consultora que se especializa en la generación de ventajas competitivas. Entre sus
clientes se cuentan varias empresas pertenecientes a las Fortune 500. Experto
internacional en el tema de Entrepreneurship (Espíritu Emprendedor).

John C. Edmunds: Mayo 9 - 10 Tema: Cómo Financiar las Empresas en Crecimiento.
Doctorado en Administración de Empresas y una Licenciatura en Economía de Harvard
University, un MBA en Finanzas y Métodos Cuantitativos de la Boston University y una
Maestría en Economía de Northeastern University. Ha sido consultor para el Instituto de
Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, la Fundación Rockefeller, el
Instituto de Investigación de Stanford, y una gran cantidad de compañías privadas.
Actualmente es Profesor de Finanzas y Director de Investigación del Instituto para
Estudios de Negocios Latinoamericanos en Babson College.

Jay Rao: Mayo 29 - 30 Tema: La Innovación: Clave en el Crecimiento Orgánico -
Internet & Modelos de Negocio en Red. Ph.D. de UCLA. Fue docente de la Universidad
de Kentucky y de UCLA y actualmente es miembro de la facultad de Gerencia de
Tecnología, Operaciones e Información de Babson College y es Profesor titular en los
programas de Pregrado, Educación Ejecutiva y MBA. Ha escrito más de una docena de
casos de estudio que le han hecho acreedor a varios reconocimientos internacionales.

Informes: Los interesados pueden comunicarse con FORUM al Tel.: 6305382 o visitar
lapáginaweb: www.forum.edu.co

Vienedepág, 1/ Universidad de La Sabana es cofundadora...

Asimismo, acompañó a la doctora Amalia Quevedo Jaramillo a la entrega del
reconocimiento por su ensayo El peso de la palabra, presentado con el seudónimo,
Agua, en el IV Concurso Hispanoamericano de Ensayo René Uribe Ferrer. De la misma
forma, el doctor Velásquez estuvo presente en el XIII Congreso de la Asociación de
Academias de la Lengua Española, en el cual, Diana Margarita Muñoz Cárdenas,
estudiante de Administración de Negocios Internacionales, obtuvo el Premio
Asociación de Academias de Lengua Española.

Facultad de Enfermería

Exitoso resultado del VI Seminario Internacional,
"Gestión y Teorías de Enfermería: un reto para
afrontar las demandas actuales y futuras del cuidado"

El 15 y 16 de marzo se llevó a cabo el VI
Seminario Internacional, "Gestión y Teorías de
Enfermería: un reto para afrontar las demandas
actuales y futuras del cuidado". El evento contó
con la participación de 20 visitantes extranjeros
de Argentina, México, Panamá, Estados Unidos,
Asimismo, asistieron 160 estudiantes y
profesores de las facultades de enfermería de las
universidades de Antioquia, Pontificia
Universidad Javeriana, Nacional de Colombia,
Los Llanos, Pamplona, Francisco de Paula de
Santander, Industrial de Santander, Córdoba,
Popular del César y enfermeros de instituciones
de salud como Cafam, Fundación Cardio Infantil,
Clínica Marly, Clínica de Zipaquirá, Clínica
Universitaria Teletón y Clínica Fundación Shaio.

Cabe destacar que el Seminario contó con la	Doctora Pamela Senesacpresencia de las doctoras Pamela Senesac y
Martha Velasco Whetsell, quienes participaron
como ponentes centrales del evento. Además la doctora Senesac tuvo varios encuentros
académicos desarrollados durante la semana, con estudiantes de pregrado y postgrado;
profesores de planta y de cátedra de la Facultad, y estudiantes de la Maestría de la
EscuelaNacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma de México.

La Sabana es la sede del II Congreso de Estudiantes,
organizado por Aspaen

Del 12 al 15 de abril, 60 estudiantes de excelencia, provenientes de últimos años
de bachillerato de los colegios masculinos de Aspaen en Colombia, Gimnasio
Los Cerros; Antisana, de Quito y Torremar de Guayaquil, Ecuador, estarán en La
Sabana en el II Congreso de Estudiantes, organizado por Aspaen y que en esta
ocasión es dirigido por el doctor Jorge Mario Jaramillo Echeverri, Director de
Desarrollo Institucional de la Universidad.

Encuentre la programación de las actividades organizadas para el evento en
www.actualidaduniversitaria.net
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Viene depág, 1/ Publicaciones en revistas especializadas...

40R  QuarterlyJournalofOperations Research

40R es una revista apoyada académicamente por las Sociedades de
Investigación de Operaciones de Francia, Italia y Bélgica, (ROADEF, AIRO y
SOGESCI-BVWB), respectivamente. Luego de un proceso riguroso de
selección por pares internacionales, la revista en mención publicará el artículo
Internal transport in automated semiconductor manufacturing systems: Novel
approachesfor tactical and operational management, el cual es un resumen del
trabajo de tesis doctoral del profesor Montoya Torres.

Facultad de Psicología

Revista Mexicana de Psicología

Carlos Andrés Cárdenas Palacios, Coordinador del Laboratorio de la Facultad,
escribió el artículo Calidad de Vida en las Fases de la Hemiplejía que fue
publicado en la edición de Diciembre del año 2006, de la Revista Mexicana de
Psicología.

En el estudio que dió origen al artículo también participaron Femando Juárez
Acosta y Carmen Patricia González, quienes hacen parte del Grupo de
Investigación de Psicología Experimental de la Universidad El Bosque, al cual
pertenece el psicólogo Carlos Andrés.

En esta investigación se observaron las diferencias en la calidad de vida en las
distintas fases de evolución de la hemiplejía. Para esto, se tomaron en cuenta las
características de espasticidad, fuerza muscular y desempeño funcional
presentes, en pacientes del Hospital San José, el Hospital Simón Bolívar, la
Clínica El Bosque y la Clínica Universitaria Teletón. Se reconocieron tres fases
de evolución de este trastorno y las diferencias significativas en la calidad de vida
entre estos grupos, lo cual permite obtener una información que puede ser
aplicada en la rehabilitación de los pacientes.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

El 19 de abril inicia el curso: El Reto Estratégico:
Transformar la Organización

El Programa de Administración de Instituciones de Servicio invita a sus egresados a
participar activamente en el curso de educación continua El Reto Estratégico:
Transformar la Organización, que se realizará del 19 de abril hasta el 19 de mayo.

El curso tiene cupos limitados y estará integrado por 35 egresados del Programa de
Administración de Instituciones de Servicio, quienes conformarán 7 equipos de 5
personas, cada uno, que trabajarán conjuntamente en la formulación de un proyecto de
transformación organizacional. Será dictado por el doctor F. Cesar Toscazo, Ph.D. in
Management, University ofCalifornia at Los Angeles, UCLA ; a manera presencial, en
el Hotel Windsor House, ubicado en la calle 95 con 9, los sábados 21 y 28 de abril y 19
de mayo.

La inversión es $ 1.000.000, por participante, que podrán ser cancelados en dos cuotas.
Informes: Tel.:86l5555,Exts.: 1812-1806.

VII Jornada de Reflexión de Calidad y Servicio

El Programa de Administración de Instituciones de Servicio y el Área de Calidad,
Servicio y Producción, realizarán la VII Jornada de Reflexión de Calidad y Servicio, en
tomo a la Responsabilidad Social, desde las perspectivas de: Proyección social; gestión
ambiental; promoción de la cultura de calidad, y buen gobierno corporativo, como
elementos fundamentales de la calidad de vida en la sociedad.

El evento se realizará el 20 de abril de 8:00 a.m. a 11:00  a.m., en el Auditorio David
Mejía Velilla.

Columna de opinión

Jorge Eliécer Gaitán, un hito
configurador de nuestra historia
contemporánea

Por: FELIPE CÁRDENAS TAMARA
Director del Departamento de Ciencia Política y
Derechos Humanos del Instituto de Humanidades

Para muchos jóvenes colombianos la figura histórica de
Gaitán puede resultar hoy lejana y desconocida. Lo
cierto es que los sucesos que se generaron tras su
asesinato afectaron la vida de los colombianos. La
vigencia de los hechos ocurridos inmediatamente
después de su muerte, conocidos como el Bogotazo, y la
violencia que se desencadenó por décadas, marcó la vida
de los habitantes del país. Son sucesos de una trama
histórica que atraviesa consciente o inconscientemente
la vida de los ciudadanos. Simplemente preguntémosle a
cualquier colombiano sobre la historia de su familia, la
de sus abuelos o bisabuelos y el resultado nos mostrará
que las familias colombianas de una u otra manera, ya
fueran liberales o conservadoras, ateas o creyentes, se
vieron afectadas en su cotidianidad y en sus itinerarios de
vida, por la serie de acontecimientos que se
desencadenaron como resultado de lo que sucedió en
Bogotá el 9 de abril de 1948.

Esa fecha se recuerda como la más amarga del siglo XX
para Colombia. El asesinato del caudillo popular Jorge
Eliécer Gaitán (Bogotá, 23 de enero de 1903 - 9 de abril
de 1948) fue un hecho de tal trascendencia en la historia
de los colombianos, que quizás todavía hoy,
transcurridos casi 50 años de su muerte, no
comprendamos aún de que manera nuestras vidas, la de
nuestros padres, hijos y las generaciones futuras, fueron

y serán influenciadas por ese aciago evento histórico. El
país dejó de ser el mismo tras la muerte de Gaitán y
paradójicamente siguió siendo el mismo. Es una
paradoja que nos debe llevar a reflexionar
profundamente sobre la vigencia del pensamiento de un
hombre de origen humilde y pensamiento claro, que
enalteció y dignificó la política del país, en el marco de
un estilo retórico propio de la época, que tuvo la fuerza
del encantamiento, que deifica al caudillo y en donde el
auditorio centra sus esperanzas en el accionar de un solo
hombre, que pasa a simbolizar al mesías político
omnipotente. El caudillismo ha sido un elemento típico
de la historia política latinoamericana y muy
prevaleciente en sociedades tradicionales (Melanesia,
Polinesia, sectores pobres de América Latina que apelan
"al Big man" o al mesías religioso o político, que
representa la figura catalizadora de los sueños y
esperanzas de un pueblo.

El país dejó de ser el mismo, ya que vivió cambios
profundos que tocarían la composición y estructura
agraria de Colombia. Nuestros abuelos y bisabuelos,
ligados casi todos a un mundo rural, se vieron obligados,
en muchos casos a salir y dejar para siempre sus pueblos,
veredas y oficios, temerosos de que la violencia tocara a
sus familias. De hecho, la brutal violencia, que se
desencadenó tras el asesinato de Gaitán, irrumpió y
transformó la vida de campesinos, obreros, y élites
rurales, suscitando dinámicas y movimientos
migratorios que acompañarían la violencia de los años
50, que despobló los campos y generó desde esos días, el
fenómeno del desplazamiento que llenaría las ciudades
colombianas de millones de personas que cambiaron sus
estilos de vida rural, por la subsistencia y la miseria
urbana que explica la existencia de muchos de nuestros
cinturones de miseria en las principales ciudades del
país.

Los tremendos cuadros de violencia e intolerancia social
que se manifestaron inmediatamente tras la muerte del
caudillo y se prolongaron a lo largo de la década del
cincuenta, fueron importantes fuerzas en la re
configuración de nuestra cultura local, regional y
nacional. Ahora, las ideas políticas de Gaitán tienen
vigencia si recordamos que él apelaba a un proyecto
nacional donde se reconociera la dignidad de cada uno de
los colombianos. Lo triste de la historia es que la
estructura de nuestro sistema político y económico,
criticada por Gaitán, sigue aún reproduciendo la
inequidad social que sufren más de la mitad de los
colombianos (20 millones de habitantes que viven por
debajo de la línea de pobreza y el quintil más rico de la
población recibiendo el 54% de los ingresos, mientras el

quintil más pobre obtiene sólo el 6% de los ingresos). Es
por ello, que el país de alguna manera sigue siendo el
mismo. En gran medida, el pueblo colombiano sigue
siendo manipulado por el monopolio de la gran prensa
—que en los días de Gaitán, como ahora maneja la
verdad y tiene el poder de difamación, que en su
momento fue el que fanatizó a muchos colombianos y
que hoy impulsa desde el poder de las grandes casas
editoriales, el asesinato de niños mediante el aborto, por
una visión consumista ligada a la propaganda light
impulsada por los medios y por una casta social, en
muchos casos hoy ligada al narcotráfico que contamina y
destruye lamente de jóvenes en Colombia y en el mundo,
y que viene degenerando las bases civilizatorias de la
humanidad. De los tiempos de Gaitán a los nuestros, los
contrastes se han acentuado: la órbita de los grandes
privilegios sigue marcando la vida de algunos
colombianos, que son incapaces de leer y reconocer que
Colombia, su gente, sus territorios y regiones tienen
riquezas materiales, culturales y humanas suficientes
para todos. Lo triste de la miseria nacional, es ver cómo
se mueren de hambre nuestros niños, en las selvas de un
país (el Chocó biogeográfico) que se precia de tener los
índices de mayor biodiversidad del mundo, pero que es
incapaz de alimentar a una población que por tradición es
de agricultores, pero que no pueden salir a sembrar
debido al accionar brutal de la guerrilla en sus territorios.
La violencia en Colombia viene afectando la
supervivencia de tradiciones de nuestras culturas
indígenas y la base material de nuestros campesinos.

Reflexionar sobre Gaitán nos debe llevar a mirar
críticamente los discursos de la intolerancia y la
violencia y a planteamos horizontes de paz. Todo
discurso que apele a la violencia, es una estrategia del
mal, que posiblemente hace parte de nuestra herencia
social, pero que puede superarse haciendo realidad y
apelando a las verdades del Evangelio. Lo importante de
la fecha que recordamos por estos días, tiene que ver con
el valor de la esperanza en una tierra que ve nacer
personajes de la talla de Gaitán. Adicionalmente, su
historia y la de la violencia que todavía vivimos, debe
ponemos en guardia contra todo aquello que nos fanatiza
convirtiéndonos en monstruos, cegados por el odio. La
expresión viva del legado de Gaitán es: optimismo en la
acción política que nos haga responsables y partícipes de
la creación y construcción de una nación justa,
honorable, equitativa y en paz. El crimen que cegó la
vida de Gaitán no pudo borrar de la mente de la mayoría
de los colombianos, la idea de los grandes propósitos,
que se mantienen vivos más allá de la rapiña, estragos y
violencia que impulsan unos pocos ante la indiferencia e
ingenuidad de muchos.
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Aún están abiertas las inscripciones
para el Diplomado de Historia
Contemporánea que iniciará el 13 de
abril. Teniendo en cuenta el momento
actual, el Diplomado pretende ofrecer
un conocimiento suficiente de los
principales acontecimientos cultu
rales políticos, sociales y económicos
que, desde el siglo XVIII, han forjado
el mundo actual, y que, en buena
medida lo explican

El Diplomado tendrá una duración de
120 horas distribuidas en el horario de
viernes de 3:30 pm. a 6:30 p.m. y
sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Mayores informes e inscripciones:
Tel.: 8615555. Exts.: 2808 y 2853.
Correo electrónico:
educacion.continua@unisabana.edu .c

Bienestar Universitario - Jefatura de Desarrollo Cultural

III Concurso de Cuento

AMIS DE LAFRANCE DÉCONTRACTEZ-VOUS...  Comment?

AU COIN FRANCOPHONE ...  PAR LE CINÉMA 1 Vous pensez que ce
n'est pas possible?
Et bien, venez le vérifier par vous-mmes lejeudi 19 avril entre llh et 12h30
salle ElO3
¡Mejoren sufrancés con el cine! ¿Piensan que no esposible? ¡Bueno, vengan a
comprobarlo!

Instituto de Humanidades

Inicia Diplomado en Historia Contemporánea

Et on ne finit pas lá ! ! Soyez préts pour les activités que nous ferons aprs á
condition de voirle film!
Si quieren participar en las actividades que se harán después del " coin
francophone " , no se lo pierdan!!

Le Département de Langues Etrangres de l'Université de La Sabana
vous invite!!!!!

Instituto de Postgrados

13 de abril: Inicio de postgrados

El viernes 13 de abril inician las clases los 300 nuevos estudiantes de las
especializaciones en: Derecho de la Responsabilidad; Derecho Comercial;
Contratación Estatal; Gerencia Logística; Gerencia Estratégica; Gerencia Comercial;
Gerencia del Servicio; Gestión para el Desarrollo Humano en la Organización;
Gerencia de la Comunicación Organizacional; Gerencia de Producción y Operaciones;
Finanzas y Negocios Internacionales; Finanzas y Mercado de Capitales y Mediación de
Conflictos

Las inscripciones se encuentran abiertas. Informes: Correo electrónico:
postgradosáunisabana.edu.co

Cuentería

Este jueves 12 de abril te invitamos al Espacio de Cuentería. Hora 12:00 m. Lugar: Plaza
de Los Arcos. ¡Acompáñanos!

Música en vivo con chimenea

El viernes 13 de abril disfruta en la Sala Cultural de Música en Vivo con Chimenea. En
esta ocasión nos acompañará un grupo musical caribeño que interpretará ritmos
tropicales. Hora: 12:00 m. ¡No te lo pierdas

¡Te interesa!

Inscríbete, solo ó con tu banda, para cantar en los espacios musicales de Bienestar
Universitario. Informes e Inscripciones: Oficina de Actividades Culturales. Ext. : 1258.
Correo electrónico: culturales@unisabana. edu . co

¿Tocas violín, violochelo ó flauta traversa,
en el género clásico?
Nos interesa contactarte. Visítanos: Casa del Lago ó en la Oficina de
Actividades Culturales. Correos electrónicos:
henry.roa@unisabana.edu.co ;
marta.puerta@unisabana.edu.co

Convocatoria para pertenecer a la Tuna Masculina

La tuna masculina de la Universidad, convoca a los estudiantes, profesores, egresados e
interesados para inscribirse y presentarse a las audiociones. Mayores informes: Correo
electrónico: carlos.silva@unisabana.edu.co , Tel. : (cel) 3102339070

Karaoke Time
Te invitamos a cantar con Karaoke Time este miércoles 11 de
abril. Aprovecha esta oportunidad para cantar y descubrir el
artista que hay en ti, asistiendo a la Sala Cultural a las 12:00 m.
Además, si clasificas entre los tres puntajes más altos te ganarás
un refrigerio.

Miércoles Artísticos
Bienestar Universitario te invita el miércoles 11 de abril a la presentación de la Tuna de
la Universidad de La Sabana. Hora: 12:00 m. Lugar: Tarima Zona Verde Mesón de La
Sabana.



¡El mej or plan para cerrarla semana!

¡Te esperamos!

M/COLES
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Reseña de las películas que puedes ver esta
semana en la Sala Cultural

Lunes 9

Cars

Empieza la semana con películas animadas en el Cine-Studio. Arrancamos el lunes
con Cars, una hermosa historia de los creadores de Disney con personajes bastante
particulares. ¡No puedes perderte la enseñanza que le dejará su inesperada travesía
al famoso carrito Rayo McQueen!

Martes 10

Toy Sto ry2

La segunda versión de la famosísima película Toy Story llega a la pantalla del Cine
Studio. Los fantásticos personajes Woody, Buzz, Cara de Papa, Sliky y muchos
más, comenzarán una aventura que algunos consideran mejor que la primera
versión.

toques de humor bastante profesionales, Shrek 2 sigue la línea de comedia de la
primera película con un éxito aún mayor entre el público.

Jueves 12

Monsters Inc.

Esta es una empresa bastante extraña, en la que sus empleados tienen la labor de
asustar niños con el fin de proporcionar energía a la ciudad. Todo en la empresa
funciona de maravilla hasta que una "cosa horrorosa" interrumpe el trabajo de Mike
Wazowzki, un ojo con cuerpo verde y el de su amigo el peludo Sulley.
¡No puedes perderte la cómica aventura de estos dos monstruos!

Viernes 13

Buscando a Nemo

Marlin es un pez asustadizo que lo único que quiere es cuidar de su único hijo. El
problema es que su pequeño es bastante inquieto y en su primer día de escuela,
Nemo, se pierde en el océano. La aventura de este pez payaso buscando a su hijo se
considera una de las grandes creaciones de las películas animadas.

Bajo la excelente dirección de John Lasseter, esta animación marcó la historia de las
películas animadas del cine.

¡Te esperamos!

Miércoles 11

Shrek2

Quizás nunca nos habíamos divertido tanto con una película animada como Shrek.
Ahora la pareja enamorada de ogros tendrá que enfrentar a los típicos personajes de
las historias de muñecos, sólo que éstos no son como los de todas las películas. Con

Jefatura de Actividades Deportivas

Convocatoria Torneo interno de ajedrez

La Jefatura de Desarrollo Deportivo invita a los estudiantes a inscribirse en el torneo
interno de ajedrez que iniciará el 16 de abril. Las inscripciones estarán abiertas desde
hoy hasta el 13 de abril, enlaUnidad de Deportes.

PARTICIPA!

Partidos Liga de
Campeones de la UEFA

El martes y el miércoles, a partir del a 1:30
p.m. no te pierdas en la Sala Cultural la
transmisión, por Directv, de los partidos de
fútbol de cuartos de final de la Liga de
Campeones.

Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional

Jornada de donación de sangre: Lugar: Plaza de los Arcos. Fecha: 10 y 11 de Abril.
Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Requisitos: Edad: entre 18 y 65 años. Peso: superior a 50
kilos. No se debe donar en ayunas. No haber tenido infecciones víricas (gripa o
faringitis) en los últimos 7 días. Sentirse bien de salud.

Brigadas de emergencia - Saber usar un extintor, algo práctico
que puede salvar vidas

Los brigadistas están invitados a la capacitación que se realizará en el Campus y en la
sede de la calle 80.

Campus universitario: Lugar: Salón D- 204. Fecha: 11 de Abril de 2007. Hora: 3:00
p.m. a 5:00p.m.
Calle 80: Lugar: Forum 5 piso. Fecha: 10 deAbrilde 2007. Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Jornada de promoción de la vida humana

La Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional lo invita a la
videoconferencia "Aborto: El grito silencioso" que se realizará en el
Servicio de Enfermería. Lugar: Servicio de Enfermería. Fecha: 13 de
Abril. Hora: 3:30p.m.

Visite nuestro sitio em la web y gane pases de cortesía para gimnasio Body Tech
programa de actividad física.

Correo electrónico: http://prevencion.unisabana.edu.co



Instituto de Posgrados

Nombramiento del Director de Postgrados del Área de
Derecho del Instituto

La Comisión de Asuntos Generales del
Consejo Superior de la Universidad aprobó
el nombramiento del doctor Augusto
Giraldo Giraldo como Director de
Postgrados del Área de Derecho del
Instituto.Aparecen de izq. a der.- Andrea Álvarez, Adriana Perico,

Paola Martínez y Vivian Gutiérrez

Facultad de Enfermería

Apertura de la III Cohorte de la Especialización en
Gestión en Rehabilitación y de la VIII Cohorte
Especialización en Enfermería en Cuidado Crítico
Pediátrico

15 profesionales iniciaron
estudios en la Especialización de
Gestión en Rehabilitación y 17
Enfermeros en la Especia
lización en Enfermería en
Cuidado Crítico Pediátrico. Los
estudiantes proceden de
diferentes instituciones clínicas,
hospitalarias, de servicios
ambulatorios, empresas
privadas y entidades oficiales
como el Ejército y Policía
Nacional.

Reunión de padres de los estudiantes de ler semestre
de los Programas de Enfermería y Fisioterapia

El 9 de marzo se llevó a cabo la reunión de padres de familia de los estudiantes que
ingresaron a primer semestre de los Programas de Enfermería y Fisioterapia. El
objetivo de esta reunión fue lograr un acercamiento y socialización acerca de la
Universidad en los procesos de formación, movilización e internacionalización.

Prácticas de nuestros estudiantes en el exterior: Una
realidad de la internacionalización

Prácticas en Cuenca, Ecuador

Visita de Directores de Programa de Fisioterapia de
universidades bogotanas

El 21 de marzo, los Directores de Programa de Fisioterapia de Bogotá, visitaron la
Universidad, convocados por el programa de Fisioterapia, el cual espera liderar una red
de apoyo interinstitucional y de diálogo académico entre pares, orientado a la mejor
formación de Fisioterapeutas. A esta convocatoria asistieron: Myriam Morales,
Universidad Nacional; BettyAlmanza, Esuela Colombiana de Rehabilitación; Carolina
Cáceres, Corproración Iberoamericana; Zulma Zubieta, Universidad Manuela Beltrán;
Javier Daza, Universidad del Rosario; y además, de la Asociación Colombiana de
Fisioterapia, Lucy Cortés, Presidenta; Fiorella Sighinolfi, Vicepresidenta y Ligia
Torres, Directora Ejecutiva. Asimismo, asistieron Nancy Molina, Presidenta de la
Asociación de Facultades de Fisioterapia y Rocío Daniel, Presidenta de la Asociación
de Fisioterapeutas Especialistas en Terapia Manual.

Facultad de Medicina

Se gradúa la Primera Promoción de Medicina Crítica y
Cuidado Intensivo

Claudia Marcela Poveda Henao es la primera graduada de esta especialidad. La
residente recalcó que la formación humanística marca la diferencia con respecto a otras
universidades que ofrecen este postgrado, además subrayó que el área de cuidado
intensivo es una de las especialidades con mayor proyección social.

Profesora de la Facultad se gradúa de Maestría

Nancy Patricia Jara Gutierrez, docente del Área de Biociencias e investigadora del
grupo de Genética de la Facultad recibió el título de Magíster en Ciencias Básicas con
énfasis en Genética Humana de la Universidad Pontificia Javeriana, el pasado 28 de
marzo. La tesis Determinación de la Estructura Genética en un Grupo Poblacional
Muisca Mediante elAnálisis de Polimorfismos en elADNMitocondrialfue dirigida por
Ignacio Briceño Balcázar, Jefe del área de Biociencias.

A través del convenio de la Universidad de La Sabana y la Clínica de Especialidades
Médicas Santa Inés de Cuenca Ecuador, cuyo objeto es aunar esfuerzos y recursos
humanos, fisicos y financieros para adelantar actividades que conlleven al
fortalecimiento, desarrollo y progreso de las dos instituciones, la Facultad desarrolla
sus prácticas en esta institución con cuatro estudiantes de 9° semestre, Andrea Alvarez
Rodríguez, Adriana Perico Forero, Paola Martínez Hernández y Vivían Gutiérrez
Muñoz.

Estudiantes de Enfermería viajan a Argentina

Aparecen de izq. a der : Magda Melo,
Yudy Barahona y Paola Triana.

Magda Melo Orduz, Yudy Barahona Martínez y Paola Triana Valencia, estudiantes de
10' semestre, realizan su práctica profesional en la Universidad Austral de Argentina.
Este logro se obtuvo gracias al convenio de La Sabana con esta Universidad en el cual
se desarrolla intercambio de estudiantes, colaboración interinstitucional, intercambio
de información científica, pedagógica, administrativa y desarrollo conjunto de
proyectos.

Augusto Giraldo, es Doctor en Derecho y
Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad de Caldas; Doctor en Derecho
de la Universidad de Navarra; Instructor de
Naciones Unidas en Ética y
Comportamiento Humano. Lleva 17 años

vinculado a la Universidad de La Sabana, de los cuales cinco fueron como Director de
Desarrollo Humano, doce en la Facultad de Derecho, desempeñándose como Sub
Director de Estudiantes, Vice-Decano y Director de Programa. Es Profesor de Derecho
de Familia y Ética Profesional en el Pregrado y Postgrado, Vocero de la Universidad,
Miembro de la Sala de Maestrías y Doctorados de la Red Interuniversitaria de
Investigaciones Socio-jurídicas, Miembro Principal de laAsociación para la Enseñanza
Aspaen, de la Corporación de Padres Corpafy

Primeros especialistas en Mediación de Conflictos
con doble titulación con el Instituto Kurt Bosch de Suiza

Durante la ceremonia de graduación oficiada el 23 de marzo, recibieron el título de
especialista en mediación de conflictos los primeros 12 estudiantes. Esta
Especialización surgió como un mecanismo para la resolución de conflictos a través del
diálogo y el entendimiento entre las partes. Cabe destacar que los nuevos especialistas
recibieron una profunda capacitación para la solución de las discrepancias que surgen
en los diferentes escenarios de la sociedad.

Asimismo, el doctor Augusto Giraldo Giraldo, Director de Postgrados del Área de
Derecho, resaltó que esta Especialización "se constituye como una herramienta
fundamental para la solución de conflictos en la sociedad."



Facultad de DerechoFacultad de Educación

Segunda cohorte de la Maestría en Educación.
Reunión con el Señor Rector

El doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad, se reunió con los 23
estudiantes de la segunda cohorte de la Maestría en Educación, quienes iniciaron
actividades el pasado 24 de febrero. El doctor Velásquez les habló sobre el interés de la
Universidad en sus programas de Maestría y les invitó a adelantar con compromiso y
entusiasmo su proceso académico e investigativo.

Este segundo grupo de estudiantes está compuesto por profesionales de diferentes
áreas: 11 de Ciencias de la Educación; 7 de Ciencias de la Salud; 3 de Ciencias Sociales;
1 de Administración y 1 de Diseño Industrial. 2 de ellos son profesores de planta de la
Universidad y 2 son catedráticos; los demás se desempeñan en instituciones del campo
empresarial, de la salud y en instituciones educativas a nivel media o superior. Los
estudiantes provienen de Bogotá, Tunja, Facatativá, Fusagasugá, Chía  Cajicá.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Ganadora de Premio Asociación de Academias de la
Lengua Española

El 23 de marzo, Diana Margarita Muñoz Cárdenas, estudiante de ier semestre de
Administración de Negocios Internacionales y egresada de ASPAEN Gimnasio Iragua,
obtuvo el Premio Asociación de Academias de Lengua Española, en el XIII Congreso de
la Asociación de Academias de la Lengua Española, evento presidido por los Reyes de
España y el Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez. Diana Margarita recibió
este reconocimiento luego de un gran desempeño en la prueba de Lenguaje del Examen
de Estado, ICFES. De igual forma, estuvo en la premiación Víctor García de la Concha,
Director de la Real Academia de la Lengua Española.

Asimismo, Diana Margarita afirma que, "el alto nivel de las clases de español y del Pre
Jcfes, del Gimnasio Iragua, fue un aspecto importante para que tuviera este desempeño
en el Examen. También se debe resaltar la calidad y el desarrollo de competencias que
adquieren los estudiantes."

Convocatoria del Periódico El Tiempo. Diseña la
nueva imagen de Código de Acceso

Si tienes ideas nuevas, te gusta el diseño gráfico, la publicidad y eres unj oven entre 18 y
25 años, puedes participar en la Convocatoria: Diseña nuestra imagen. Código de
Acceso, es el proyecto social yjuvenil de la Dirección de Responsabilidad Social de la
Casa Editorial El Tiempo, el Plan Internacional y la Fundación Rafael Pombo, que
busca una imagen que lo identifique. Cabe anotar que la imagen puede incluir un
cambio de nombre.

El plazo para enviar las propuestas es hasta el 20 de abril y debe ser presentada a color y
en blanco y negro; en formato digital y en papel, junto con la imagen corporativa del
proyecto y la hoja de vida del autor. Puedes dejarla en la Avenida El Dorado # 59-7, EL
TIEMPO, a nombre de Diana Pedraza o Ángela Constanza Jerez, Redacción.

El ganador, que será seleccionado por unjurado experto en el tema, recibirá un bono de
$ 700.000, redimibles en los almacenes de Katronix. Se tendrá en cuenta el impacto de
la imagen, pues ésta debe posicionarse entre la población juvenil. Accede a la página
del concurso para que conozcas quiénes somos www.eltiempo.com/codigodeacceso

Informes: Comunícate en horas de la tarde alTel.: 2940100, Ext.: 2754 o 2775. Correo
electrónico codigoweb@eltiempo.com.co o elinie@eltiempo.com.co

Profesor de la Facultad es reconocido como
investigador internacional de la Cátedra Garrigues

El Jefe del Área de Derecho Privado de la Facultad, Jorge Oviedo Albán, fue nombrado
Investigador Internacional de la Cátedra Garrigues de la Universidad de Navarra
(España).

La Cátedra Garrigues de Derecho Global fue creada el 18 de marzo de 2003 mediante un
acuerdo entre la Fundación Garrigues y la Universidad de Navarra. Tiene por finalidad
promover, desde una perspectiva interdisciplinar, la docencia y la investigación en las
diversas áreas del Derecho, teniendo presente el llamado fenómeno de globalización
jurídica.

Con ella se pretende honrar la memoria del catedrático de Derecho mercantil Joaquín
Garrigues Díaz-Cañabate (1899-1983) y Antonio Garrigues Díaz-Cañabate (1904
2004), quienes fundaron en 1941 el despacho de Abogados y Asesores Tributarios J&A
Garrigues, hoy conocido como Garrigues, uno de los más importantes de Europa.

Con este reconocimiento el profesor Oviedo pasa a formar parte de un selecto grupo de
investigadores de Europa, Asia y América que han sido vinculados a la Cátedra, entre
los cuáles se destacan Alejandro Guzmán Brito, Kimio Kase, Jorge Adame, Sharon
Byrd, entre otros.

Para mayores informes: hitp://www.unav.es/catedragarrigues

Facultad de Comunicación

Indígena Arhuaco participó en clase de Teoría de la
Comunicación

El 21 de marzo, invitado por el profesor César
Sánchez Muñoz, el indígena arhuaco Alirio
Torres Torres expuso a los estudiantes de la
clase de Teoría de la Comunicación, de 4°
semestre, las principales características de la
comunicación manejada entre las diferentes
comunidades arhuacas r	 1

Nevada de Santa Marta.

Torres hizo un especial énfasis en la influencia
que la propia naturaleza de la Sierra Nevada
tiene sobre los modos de comunicación de sus
pobladores. "La imitación de ruidos de .,.
animales hacen parte activa de nuestros :.
diversos mensajes, lo que nos implica saber
descifrarlos para su comprensión", resaltó el arhuaco.

Sobre su participación en la clase de Teoría de la Comunicación, Alirio Torres Torres
evidenció su agrado por exponer aspectos de su cultura. "Siempre es bueno que existan
estos espacios. Es importante que las personas sepan más sobre las comunidades
arhuacas y la forma tan distinta como éstas viven y se relacionan", puntualizó.

Más de 40 estudiantes asistieron al primer Café con el
Decano, presidido por Adriana Guzmán

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada

Encuesta en línea para la evaluación de satisfacción de
usuarios, para la Facultad de Psicología

.	.	.

Con el objetivo de conocer las necesidades de información de los integrantes de la
comunidad académica, a partir del 26 de marzo y del 9 al 20 de abril, la Biblioteca está
realizando una encuesta en línea, inicialmente a los integrantes de la Facultad de
Psicología, en la cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Los servicios; las
colecciones; el personal; los recursos; los medios de difusión y las instalaciones de la
Biblioteca. La aplicación de la encuesta se estará coordinando directamente con la
Facultad.

De esta manera, invitamos a los estudiantes, profesores, investigadores,
administrativos, egresados y demás integrantes de la Facultad de Psicología, para que
nos colaboren, en su debido momento, respondiendo las preguntas de la encuesta. Los
resultados de la misma, darán pautas a la Biblioteca para el mejoramiento de sus
funciones.

Respondiendo al llamado que hizo la decana encargada de la Facultad, Adriana Guzmán
de Reyes, al primer Café con el Decano de su administración, celebrado el 26 de marzo,
40 estudiantes de todos los semestres del Programa de Comunicación Social y
Periodismo asistieron al encuentro, con el objetivo de compartir con la decana (e) sus
principales inquietudes sobre la Facultad.

Durante la actividad se debatieron temas como el proceso de Acreditación que cursa la
Facultad, las reformas al Plan Curricular, Plan de Desarrollo y la efectividad de los
sistemas de información de ésta, entre otros.

Los estudiantes asistentes se mostraron satisfechos con su participación y el espacio
compartido con Guzmán. Para el estudiante de 8° semestre Diego Rueda Ángulo, quien
nunca había asistido a este tipo de encuentro con la máxima autoridad de la Facultad, es
una buena oportunidad para expresar lo que los estudiantes piensan o necesitan.



Facultad dejn enjería

Visita de campo de estudiantes del IPA a diferente
1aciones de Manizales y *nrr ar

!•	
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El diario La Patria reseñó la visita que realizaron los estudiantes de Ingeniería de
Producción Agroindustrial a Manizales y Chinchiná: "Un grupo de 22 estudiantes del
programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial de la Universidad de La Sabana,
de Bogotá, realiza una visita de campo por estos días a diferentes instalaciones de
Manizales y Chinchiná. Los estudiantes visitaron la Cooperativa de Caficultores de
Chinchiná, Café Liofilizado, Passicoly hoy concluirán su estadía en la región visitando
a Súper de Alimentos y la Trilladora Manizales. Los estudiantes pertenecen a los
semestres séptimo, octavo, y décimo, y entre ellos hay dos caldenses", Tomado del
Diario La Patria, edición del 23 de marzo de 2007.
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Oficina de Becas y Ayudas Económicas

Aparecen de de,: a izq. : Primerajila: Laura Mai-ceia Ávila, Diana Margarita
Muñoz Angela Marcela Baquero, Maria del Pilar Velásquezi' Angela Pinilla,
Segundafila: Luis Santiago Escobar, Juan Pablo Barbosa, Daniel Sánchez.

La Oficina de Becas y Ayudas Económicas desarrolla una iniciativa para apoyar a los
becarios de los primeros semestres, mediante el Programa de Tutorías para Becarios,
PTB. Con el acompañamiento voluntario a través de los tutores, quienes son estudiantes
de semestres superiores de la misma carrera del becario y que tengan un alto
rendimiento académico, se busca facilitar su adaptación al medio universitario,
contribuyendo al desarrollo académico, personal y familiar de los estudiantes becados.

Asimismo, con la colaboración y la experiencia del Proyecto de Semestre de
Recuperación Académica, SERA, durante el periodo académico 2007-1, se realizaron
dos jornadas de capacitación para los tutores y, de igual manera, talleres para los
estudiantes becados, con la finalidad de dar un mayor refuerzo al aspecto académico,
con el apoyo de la Facultad de Educación. Finalmente, con la colaboración de la Jefatura
de Actividades Deportivas, se llevó a cabo una actividad de integración con tutores y

a través de una carrera de observación.

San Josemaría (textos)
I'iisc ita de Fe:U.rTtcci

Aparecen de izq. a der : Carlos Molina, Catalina Muñoz,
Catalina Ángulo y Córdoba.

El Club de Empresarios es un grupo conformado por cinco estudiantes de diferentes
semestres y programas de la Universidad. Sus integrantes coordinan, cada uno, un
departamento del Club, el cual se encargará, entre otras actividades, de la planeación de
la Semana Empresarial.

La junta se reúne semanalmente, con el fin de trabajar sobre los cuatro objetivos
trazados para este semestre: Capacitación: Catalina Angulo Morales, estudiante de
Administración de Negocios Internacionales; Mercadeo: Catalina Muñoz Oquendo,
estudiante de Comunicación Social y Periodismo; Asesoría y Consultoría: Edison
Córdoba Guevara, estudiante de Administración de Negocios Internacionales, y
Relaciones Públicas: Diana Parada Ríos, estudiante de Administración de Empresas.
También integra lajunta Carlos Molina Vargas, presidente del Club.

Cabe anotar que la Dirección de Mercadeo y Comunicación de la Universidad asesora
permanentemente las actividades e iniciativas de los integrantes del Club de
Empresarios.

Conferencia informativa de Ventures, la posibilidad
,¿e crear su propia empresa

Si desea tener su propia empresa y tiene en mente una oportunidad de negocio, no dude
en participar en Ventures: El concurso de planes de negocio más importante del país.

Participe en la conferencia informativa que se realizara el 10 de abril en el salón E-207 a
las 2:00p.m.

Organiza: Grupo de Investigación en Cultura Emprendedora. Informes Tel. : 8615555
Ext. : 1837  Correo electrónico: german.fracica@unisabana.edu.co

j—Va resucitado! —Jesús ha resucitado. No
está en el sepulcro. —La Vida pudo más

que la muerte.

Se apareció a su Madre Santísima. —Se apareció a
María de Magdala, que está loca de amor. —Y a
Pedro y a los demás Apóstoles. —Y a ti y a mí, que
somos sus discípulos y más locos que la
Magdalena: ¡qué cosas le hemos dicho! Que	: J
nunca muramos por el pecado; que sea eterna
nuestra resurrección espiritual. —Y, antes de
terminar la decena, has besado tú las llagas de su
pies..., y yo más atrevido —por más niño— he
puesto mis labios sobre su costado abierto.
Santo Rosario, 11.

Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de
contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la Cruz,
ha resucitado, ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de
la angustia. No temáis, con esta invocación saludó un ángel a las mujeres que
iban al sepulcro; no temáis. Vosotras venís a buscar a Jesús Nazareno, que fue
crucificado: ya resucitó, no está aquí (Me 16, 6).
Es Cristo quepasa, 102.

El día del triunfo del Señor, de su Resurrección, es definitivo. ¿Dónde están los
soldados que había puesto la autoridad? ¿Dónde están los sellos, que habían
colocado sobre la piedra del sepulcro? ¿Dónde están los que condenaron al
Maestro? ¿Dónde están los que crucificaron a Jesús?... Ante su victoria, se
produce la gran huida de los pobres miserables.
Llénate de esperanza: Jesucristo vence siempre.
Forja, 660.


